
NOTIFICACIÓN DE AVISO DE INTENCIÓN DE SOLICITUD DE 
LIBERACIÓN DE FONDOS Y ENCONTRAR DE NINGÚN 

IMPACTO SIGNIFICATIVO  

Marzo 15, 2016 
Ciudad de Saratoga 

PO Box 206 
Saratoga, NC 27873 

252-238-3487 
  

Estos avisos deberán cumplir dos requisitos procesales separados pero relacionado con 
las actividades a efectuar por el pueblo de Saratoga 

Solicitud de liberación de fondos  

Al menos un día después del final del período de comentario, el pueblo de Saratoga 
presentará una solicitud a la Carolina del Norte Departamento de medio ambiente y 
recursos naturales, División de infraestructura de agua (la división) para la liberación 
de los fondos de comunidad desarrollo subvención para infraestructura (CDBG-I) los 
fondos bajo el título de la vivienda y ley de desarrollo comunitario de 1974, según 
enmendada. A continuación se describen las actividades que está llevando a cabo como 
parte de la Saratoga agua sistema mejoras fase III, para lo cual se piden los fondos. 

[Describir brevemente el propósito y necesidad, alcance del proyecto, cantidad de 
financiación estimada, localización del proyecto y duración.] 

Propósito y necesidad del 
proyecto: 

Actualmente, el proyecto esfera encuentra numerosos 
problemas de alcantarillado sanitario, es decir, no copia de 
seguridad de los sistemas sépticos, aguas residuales en casas, 
suelos mal drenados, pequeñas parcelas, etc. Además, los 
sistemas sépticos, que parece estar funcionando, no son, en 
realidad, el tratamiento de las aguas residuales debido al 
campo de drenaje ubicado en suelos inadecuados y mal 
drenados. 

Descripción del proyecto: El proyecto propuesto se encuentra en Speight School Road 
en la jurisdicción extraterritorial de la ciudad de Saratoga, 
condado de Wilson, Carolina del Norte. El proyecto, 
financiado, ampliará el servicio de alcantarillado municipal a 
una previamente, a nivel municipal unsewered (sistemas 
sépticos) en el área de la ciudad, La ETJ. El proyecto pondrá 
a disposición del servicio de alcantarillado 38 /- residencias 
actualmente en sistema séptico y conectará el LMI 
residencias en la zona del proyecto. El proyecto supondrá la 



instalación de 5.600 LF de PVC de 8" de alcantarilla, 14 - 4" 
Diámetro arquetas, 38 - 4" del servicio de alcantarillado 
sanitario y grifos, reemplazar una estación de bombeo de 
alcantarillado sanitario de 1990. El proyecto permitirá 
eliminar aproximadamente 9 /- fallando los sistemas sépticos, 
cuya descarga actualmente contamina el Río Neuse Subbasin. 

Estimado CDBG-me 
cantidad de financiación: 

$1,143,942.00 

Otra fuente de financiación: Ninguno 
Otra cuantía de 
financiamiento (si aplica): 

Ninguno 

  

Encontrar de ningún impacto significativo  

El pueblo de Saratoga ha determinado que el proyecto no tendrá ningún impacto 
significativo sobre el medio humano. Por lo tanto, no se requiere una declaración de 
impacto ambiental bajo la National Environmental Policy Act de 1969 
(NEPA). Información adicional del proyecto está contenida en expediente de revisión 
ambiental (Hallazgo de No Evaluación - impacto ambiental significativo) (ERR) en 
archivo en Saratoga Town Hall, ubicado en 105 S. Railroad Street, Saratoga, NC 27873 
y puede ser examinado o copiado de lunes a viernes 9:00 a 17:00 
 

Comentarios del público  

Cualquier individuo, grupo, o agencia puede presentar comentarios por escrito sobre el 
ERR a Patricia Whitaker, el designado responsable de recibir y responder a los 
comentarios. Todos los comentarios recibidos por 3 de abril 2016 serán considerados 
por el pueblo de Saratoga antes de autorizar la presentación de una solicitud de 
liberación de fondos. Comentarios deberían especificar que notan que están abordando. 

Liberación de fondos  

El pueblo de Saratoga certifica a la división que Charles T. Hawkins en su capacidad 
como el alcalde consiente en aceptar la jurisdicción de los tribunales federales si una 
acción es llevado a cumplir responsabilidades en relación con el proceso de revisión 
ambiental y que estas responsabilidades han sido satisfechas. Aprobación de la división 
de la certificación satisface sus responsabilidades bajo NEPA y leyes y autoridades y 
permite que el pueblo de Saratoga utilizar fondos del programa. 

Objeciones a la liberación de los fondos  

La división aceptará objeciones a la liberación de fondos y certificación de la entidad 
responsable por un período de 15 días siguientes a la fecha de presentación previsto o 



la fecha de la presentación actual (cualquiera es más adelante) sólo si están en una de 
las siguientes bases: 

•        La certificación no fue ejecutada por el interventor de la ciudad de Saratoga; 

•    La entidad responsable ha omitido un paso o no pudo hacer una decisión o 
resultado requerido por las regulaciones de HUD en 24 CFR parte 58; 

•         El destinatario de la subvención o demás participantes en el proceso de 
desarrollo han comprometido fondos incurrió en costos y llevado a cabo 
actividades no autorizadas por 24 CFR parte 58 antes de la aprobación de una 
liberación de fondos por parte de la división; o 

•         Otro interino de la Agencia Federal conforme a 40 CFR parte 1504 ha 
presentado una conclusión escrita que el proyecto es insatisfactorio desde el 
punto de vista de la calidad ambiental. 

Las objeciones deben ser preparadas y presentadas de conformidad con los 
procedimientos requeridos (24 CFR parte 58) y será dirigida a 
  

Julie Cubeta, Supervisor 
División de infraestructura de agua 

Centro de servicio de correo de 1633 
Raleigh, NC 27699-1633 

o julie.cubeta@ncdenr.gov 

Potenciales objetores deben comunicarse con la división en 919-707-9189 para verificar 
el real último día del período de objeción. 

  

____________________ 
Charles T. Hawkins 
Alcalde 
 




